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Visita bimestral con el 

proceso de Servicios 

Tecnológicos 

 

 

 

La Unidad de Calidad convocó a los integrantes del proceso 
de Servicios Tecnológicos, al personal involucrado estando 
presentes: 
 

1. Dr. Francisco Javier Pelayo Cortés 
2. Dr. Gerardo Núñez González  
3. Mtro. Luis Alberto Ambriz López 
4. Lic. Miriam Ramírez Macías 

 

Dr. Francisco Javier Pelayo 
Cortés 

Líder del proceso 
 
  

21 de agosto de 2017 
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Proyecto de mejora de 

digitalización  

 El proceso de servicios tecnológicos presentó el 
proyecto de mejora 005-2017 para solicitar la 
instalación de pantallas en las aulas del edificio U.  
 

 Como observación de la auditoría se pidió que el 
proyecto se desglosara más específico, por lo que la 
Unidad de Calidad solicita anexar la minuta de la 
última reunión celebrada el día 17 de julio donde 
especifican las actividades y las fechas así como al 
cronograma de actividades y lo remita a la 
Coordinación de Calidad.  

Dr. Francisco Javier Pelayo 
Cortés 

Líder del proceso 
23 de agosto de 2017 

Objetivos de calidad 

 Se recordó que es importante continuar con la 
medición de indicadores de los procesos, ya que fue 
una de las recomendaciones de mejora de la auditoría 
interna, por lo que se solicita su actualización con base 
en la frecuencia establecida en cada proceso. 

Responsables de subprocesos 
Con base en la 

frecuencia establecida. 

No conformidades 

Se analizaron las No conformidades derivadas de la 
Auditoría Interna  y se tomaron acuerdos generales: 
 

 Se trabajará el programa de capacitación de 
personal para incorporar cursos como: 
sensibilización de calidad, introducción al ejercicio 
de la norma ISO, Calidad en el servicio y trabajo en 
equipo, manejo operativo del SGC. 

Dr. Francisco Javier Pelayo 
Cortés 

25 de agosto de 2017 
Fecha compromiso para 

revisar documentos 
 
 

01 de septiembre  
Gestión de riesgos 
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 Se revisarán los documentos generales de cada 
proceso con fecha compromiso del 25 de agosto. 

 Se enviará el ejercicio de gestión de riesgos con 
fecha de 1 de septiembre. 

Gestión de riesgos 

Se envió el ejercicio de gestión de riesgos a los integrantes 
del proceso de servicios tecnológicos, por lo que deberán 
revisar sus procesos para poder detectar los riesgos. 
 
La fecha compromiso para realizar el ejercicio de Gestión de 
Riesgos del proceso de servicios académicos será el 1 de 
septiembre.  

Dr. Francisco Javier Pelayo 
Cortés 

Líder del proceso 
1 de septiembre de 2017 

Oficio de solicitud 

El Dr. Francisco Javier Pelayo Cortés, apoya  revisará el 
oficio donde se solicita la contratación de personal de apoyo 
para el área de UMI, que estará firmado por todos los 
líderes de los procesos para el mantenimiento de la página 
del SGC. 

       Dr. Francisco Javier Pelayo 
Cortés 

Líder del proceso 

21 de agosto de 2017 

 
 
Elaboró:                 Dra. María del Rosario de la Torre Cruz 


